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CSI·F INFORMA ACERCA DE LA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NÚM. 219/2013, EN 

REFERENCIA AL RECORTE DEL 5% A LOS 
EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

 
Ante la pregunta de muchos trabajadores por las noticias aparecidas en los 

medios de comunicación, el CSI·F quiere aclarar que no afecta al colectivo de 
laborales y funcionarios de la Administración, sino a los trabajadores de empresas 
públicas y de las fundaciones públicas. 

 
 Si recuerdan, el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, reguló en su 
Disposición adicional novena, las normas especiales en relación con determinadas 
entidades del sector público a efectos de la aplicación de la reducción salarial 
prevista en este Real Decreto-ley con efectos 1 de junio de 2010: 
"Lo dispuesto en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2010, en la redacción dada por el presente Real Decreto-Ley en lo 
relativo a la reducción salarial, no será de aplicación al personal laboral no 
directivo de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado Uno.g) del 
artículo 22 de la citada Ley ni al personal laboral no directivo de las Entidades 
Públicas Empresariales RENFE, ADIF y AENA, salvo que por negociación colectiva 
las partes decidan su aplicación." 
 
 En el artículo 1 del mismo texto legal, se establecía la Modificación de la Ley 
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, con 
la rebaja retributiva del colectivo laboral y funcionarial de la Administración. 

 
El 17 de agosto de 2011, CCOO interpuso conflicto colectivo  contra el 

Instituto Tecnológico de Canarias y la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas 
Tecnologías. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, planteó 
recurso de inconstitucionalidad número 219/2013. 

 
Pasado el tiempo, el Pleno del Tribunal Constitucional se ha pronunciado el 

4 de diciembre de 2014, mediante sentencia pendiente de publicar en el BOE, 
donde ha fallado en declarar inconstitucional el artículo 41.1 de la Ley 11/2010, 
de 30 diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
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Canarias para 2011, donde se articulaba: "Artículo 41 Política retributiva del 
personal de los entes con presupuesto estimativo. 

1. A las retribuciones del personal de los entes del sector público autonómico 
con presupuesto estimativo que a fecha de 1 de marzo de 2011 no hubieran 
experimentado la reducción prevista en el artículo único de la Ley 7/2010, de 15 de 
junio, por la que se modifica la Ley 13/2009, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2010, se les aplicará, con 
efectos 1 de junio de 2010 y sin afectar a la paga extra de dicho mes, una reducción 
del cinco por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que 
integran la nómina y que les corresponda percibir según los convenios colectivos que 
resulten de aplicación. 

..." 
 
Con esta sentencia, las empresas públicas de Canarias (ver enlace inferior), 

podrían recuperar el 5% que se les descontó en su día. 
 
Webs Empresas Públicas:http://www.gobiernodecanarias.org/es/empresas.html 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 18 de diciembre de 2014. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


